
AMPA ATENAS 
CEIP Chaves Nogales 

C.I.F. G-86145950 
C/ Atenas con C/Milán 

28922 Alcorcón (Madrid) 
ampa.atenas@gmail.com 

 
Alcorcón, viernes 21 de septiembre de 2011 

 
Queridas madres y padres: 
 
Como en años anteriores, las plazas para actividades extraescolares ofertadas por el 
Ayuntamiento han sido insuficientes para cubrir la demanda en nuestro centro.  
 

ACTIVIDADES OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO (HORARIO 16:30-17:30) 
 
Importante: La inscripción a estas actividades ya está cerrada. En el formulario adjunto 
incluimos la distribución para que aquellos que hayáis obtenido plaza en ellas, por favor 
rellenéis el formulario adjunto con los datos de vuestras/os hijas/os, la actividad en la que 
estén apuntados, así como las personas autorizadas a recogerlos. Necesitamos incluirlos en 
los listados que se pasan a los profesores para que sepan qué niños han de quedarse a 
extraescolares. A entregar antes del 25 de septiembre. 
 
Aunque lo rellenaseis el año pasado, necesitamos la información para actualizar la base 
de datos.  
 

ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL AMPA (HORARIO 16:30-17:30) 
 
OTTAWA 
 
Para atender la demanda restante este año o para aquellos que necesitéis completar la del 
ayuntamiento, contaremos de nuevo con la empresa Ottawa AIE que ya se encargó en años 
anteriores. Las actividades ofertadas en esta ocasión figuran en el formulario adjunto. 
Horario: Como las del ayuntamiento, estas actividades tendrán lugar de 16:30 a 17:30. 
Precio:  1 hora/sem 13 €/mes (Socios) 14 €/mes (No socios) 

2 horas/sem 22 €/mes (Socios) 24 €/mes (No socios) 
Pago: Es necesario domiciliar el pago de estas actividades, y será la propia empresa la 
encargada de pasar los recibos. Aparecerán a nombre de la empresa Ottawa AIE.  
Por favor, antes de devolver algún recibo consultad con nosotros, pues de hacerlo por 
error, la comisión correrá a vuestro cargo . 
 
ALOHA SPAIN, S.L. 
 
Además este año se va a ofertar la actividad ALOHA Mental Arithmetic de la empresa ALOHA 
SPAIN, S.L.. Al final del curso pasado, un representante de la empresa vino a presentar la 
actividad y unos cuantos padres manifestasteis vuestro interés. Si no pudisteis acudir a la 
misma y necesitáis más información sobre la misma, no dudéis en poneros en contacto con Ilu, 
de la Junta directiva. 
 
Importante: Os recordamos que estas actividades están diseñadas para niños mayores de 5 
años. Excepcionalmente aceptan alumnos de 4 años tras hacerles una prueba que evalúe si 
podrán aprovechar la actividad.  
 
Horario: La actividad implica asistir 2 días a la semana, 1 hora cada día en el horario 16:30 
a 17:30. En este caso no se puede elegir un solo día. Con el fin de estimar los dos días de 
mayor demanda, necesitamos que marquéis TODOS LOS DÍAS (al menos dos) en los que 
podáis dejar a vuestra/o hija/o en esta actividad. Cuando conozcamos los días más votados, 
nos pondremos de nuevo en contacto con vosotros para confirmar la plaza. En cualquier caso, 
y para adelantar trabajo, os agradeceríamos que además nos rellenaseis los datos de las 
personas autorizadas a recogerlos.  
Precio:  La matrícula son 60 € (solo se paga una vez). El pago se puede hacer en una sola 
cuota o dividirla en dos plazos de 30 € a pagar en los dos primeros meses. El precio mensual 
es de 49 €/mes, e incluye todo el material que se le entregará al niño para realizar las 
actividades.  
En este caso solo hay un precio, por lo que para apuntaros debéis ser socios del AMPA. 
Recordad que la cuota por ser socio es de 15€/año. 
Pago: También es necesario domiciliarlo y la empresa será la encargada de pasar los recibos. 
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Por favor, aquellos que estéis inscritos en las actividades del ayuntamiento y los interesados en las 
actividades gestionadas por el AMPA (Ottawa y Aloha),  rellenad la parte que os corresponda del siguiente 

formulario y dejadlo el buzón del AMPA (hall de entrada), antes del MARTES 25 DE SEPTIEMBRE). 

A rellenar por apuntados a actividades Ayto, 
 
D/Dª …………………………………………………………………………………… padre/madre con 
Domicilio en (calle, número y piso) …………………………………………………………………… 
Teléfono fijo:………………….Teléfono Móvil:……………….correo-e: 
¿Socio A.M.P.A.? Sí /No (marcar lo que proceda) 
 Confirmo que mis hijos/as están inscritos en la/s siguiente/s actividad/es de la oferta del 
ayuntamiento para el curso 2012/2013: 
 

HIJO/A 1: Nombre y apellidos   CLASE: 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
INFANTIL Música y 

movimiento 
Jugamos en 

Inglés 
BAILE 

Dibujo y 
manualidades 

No hay 

PRIMARIA Jugamos en 
Inglés 

Música y 
movimiento 

AJEDREZ TEATRO YOGA 

HIJO/A 2: Nombre y apellidos   CLASE: 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
INFANTIL Música y 

movimiento 
Jugamos en 

Inglés 
BAILE 

Dibujo y 
manualidades 

No hay 

PRIMARIA Jugamos en 
Inglés 

Música y 
movimiento 

AJEDREZ TEATRO YOGA 

 
A rellenar por interesados en actividades AMPA 

 
D/Dª …………………………………………………………………………………… padre/madre con 
Domicilio en (calle, número y piso) …………………………………………………………… 
Teléfono fijo:………………….Teléfono Móvil:……………….correo-e: 
¿Socio A.M.P.A.? Sí /No (marcar lo que proceda) 
Deseo inscribir a mis hijos/as en la/s siguiente/s actividad/es para el curso 2012/2013:  
Por favor rodead con un círculo cada actividad en las que queráis apuntar a vuestra/o hija/o, 
teniendo en cuenta el día en el que se imparte, e indicando en el espacio asignado para ello 
nombre, apellidos y clase (I3A, I4B…). 
 

HIJO/A 1: Nombre y apellidos   CLASE: 
EMPRESA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
OTTAWA Inglés Manualidades Música y Coro Ritmo y danza Teatro 
ALOHA ALOHA ALOHA ALOHA ALOHA ALOHA 
HIJO/A 2: Nombre y apellidos   CLASE: 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
OTTAWA Inglés Manualidades Música y Coro Ritmo y danza Teatro 
ALOHA ALOHA ALOHA ALOHA ALOHA ALOHA 

 
 Matrícula Cuota mensual 

Ottawa: No hay 
1 hora/sem  13 €/mes (Socios) 14 € (No socios) 
2 horas/sem 22 €/mes (Socios) 24 € (No socios) 

Aloha Mental: 60€. 2 horas sem. 49€/mes (Solo socios)  
Datos bancarios: 

Cuando organicemos los grupos definitivos os pediremos una autorización para la 
domiciliación bancaria y la gestión electrónica de los datos aportados. 
 

A rellenar por todos 
Personas autorizadas para recoger al alumno/a: 
Nombre        DNI      
Nombre        DNI      
Nombre        DNI      
Nombre        DNI      
Nombre        DNI      
Nombre        DNI      
 
 
    Fecha y Firma 
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